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Para el próximo curso 2020/21 seguimos con el sistema de prematriculación online para los alumnos del IES Gaia, 
teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos . Los enlaces para realizar esta 
prematrícula estarán disponibles en la página web del centro: 
(https://portal.edu.gva.es/iesgaia/es/centro/ Æ servicios Æ formularios de prematrícula) 
 
Hay que tomar las siguientes consideraciones: 
 
ALUMNOS MATRICULADOS ACTUALMENTE EN 1ESO, 2ESO, 3ESO, 1BACH 
 

x Se prematricularán online todos los alumnos que actualmente cursan 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO y 1ºBACH en el 
IES Gaia, y todos ellos lo harán en el curso inmediatamente superior, aunque crean que van a repetir curso. 

x El plazo para realizar esta prematrícula comenzará el próximo lunes 6 de abril y finalizará el 3 de mayo. 
x Todos estos alumnos han recibido, desde el Departamento de Orientación, información sobre las asignaturas 

optativas del curso siguiente. No obstante, en la página web del centro (Centro Æ Oferta formativa) disponen 
también de esta información. 

x Los datos que necesitan para realizar la prematrícula son los mismos que en cursos anteriores. En particular 
deben tener delante su carnet de estudiante. 

x Una vez acabada la evaluación ordinaria,  
o aquellos alumnos que promocionen de curso (dos asignaturas suspensas o menos): junto con las 

notas se le entregará el sobre de matrícula. En el interior estará el impreso cumplimentado con los 
datos introducidos en la prematricula on line. Tendrá que ser firmado por los padres y entregado con 
el resto de documentación en secretaría. 

o aquellos alumnos que no promocionen (más de 2 asignaturas suspensas) no recibirán el sobre de 
matrícula junto con las notas y tendrán que esperar al resultado de la evaluación extraordinaria. 

x Una vez acabada la evaluación extraordinaria, 
o aquellos alumnos que promocionen de curso (dos asignaturas suspensas o menos): junto con las 

notas se le entregará el sobre de matrícula. En el interior estará el impreso cumplimentado con los 
datos introducidos en la prematricula on line. Tendrá que ser firmado por los padres y entregado con 
el resto de documentación en secretaría. 

o aquellos alumnos que no promocionen (más de 2 asignaturas suspensas): junto con las notas se le 
entregará el sobre de matrícula. En el interior habrá un impreso en blanco donde tendrá que rellenar 
los datos de matrícula, correspondientes al mismo curso en que se encuentra (se anulará en este 
caso la prematrícula que hizo) Los datos personales no tendrán que volverlos a rellenar, ya que se 
habrán introducido en el proceso de prematricula y estos no se eliminan. 
 

ALUMNOS MATRICULADOS ACTUALMENTE EN 4ESO 
 

x Los alumnos que cursan 4ESO, para acceder a Bachillerato tienen que pasar por un proceso de admisión  y 
no tienen asegurada su plaza en el centro hasta que finalice este proceso. En este caso debe recordarse que 
uno de los aspectos que se tiene en cuenta es la nota media de 4ESO. 

x También cumplimentarán un formulario online que llamaremos “Sondeo” con los mismos plazos que el resto 
de alumnado. 

x Solo se les entregará el sobre de matrícula a los alumnos que repitan 4ESO junto con el boletín de notas de 
la convocatoria extraordinaria. Los alumnos que promocionen a 1BACH tendrán que recoger el sobre de 
matrícula en secretaría el día de publicación de listados definitivos de admisión en 1BACH.  

 
Si tras la evaluación ordinaria o extraordinaria el equipo docente estima conveniente la derivación del alumno a 
cualquiera de los programas de los que dispondrá el centro o a estudios de Formación Profesional, esta matrícula se 
realizará de forma “convencional”. 
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